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2019‐2020 Presupuesto del Condado de Los Angeles:
Progreso a Través de Inversiones Que Cambian Vidas
El Condado de Los Angeles ha presentado una propuesta de $32.5 mil millones en el presupuesto
para el año fiscal 2019‐2020 que aborda cuestiones sociales mientras abarca la innovación, el
empleo y la calidad de las mejoras de vida—incluyendo el lanzamiento de un nuevo sistema de
votación “centrado para humanos” y el primer Departamento de Artes y Cultura del Condado.
“Este presupuesto recomendado refleja los valores y la visión del Condado, junto con su
compromiso ambicioso de mejorar la vida de todos los residentes del Condado, especialmente de
los vulnerables y desatendidos,” dijo el Ejecutivo en Jefe, Sachi A. Hamai. “Aunque este
presupuesto recomendado es ambicioso, también es equilibrado y realista, lo que refleja la larga
data de nuestra Junta de Supervisores con el compromiso de las prácticas fiscales responsables y
sostenibles.”
Los programas recomendados para financiar aportan a la vida una agenda progresiva de luchar
contra la indigencia, la promoción de la salud y bienestar, el mejoramiento del sistema de justicia,
abogando por los derechos y las necesidades de los inmigrantes, creando mejores vidas para los
niños y las familias, y enriqueciendo las comunidades a través de la recreación y los proyectos de
sostenibilidad.
Incluye financiamiento para promover viviendas asequibles, estabilización de alquiler, creación de
empleos y carreteras más seguras.
El plan de gastos recomendado también hace una inversión sustancial en la red de protección de
la salud mental del Condado, con un programa de seguridad escolar ampliado, esfuerzos
mejorados para abordar las necesidades de las mujeres que dejan el encarcelamiento, un
aumento del número de camas de tratamiento e iniciativas para desviar a los reclusos enfermos
mentales del sistema de justicia criminal.

Entre los aspectos destacados:


$424 millones para combatir y prevenir la indigencia—un aumento de $14.8 millones
cuando la Iniciativa de Ley H entre en su 3er año



$15.2 millones y 77 posiciones para ayudar a los clientes que requieren intervenciones
intensivas de salud mental



$35 millones para viviendas asequibles—parte de un plan de cinco‐años para alcanzar
una asignación anual de $100 millones



$28 millones para un sistema de votación modernizado—Soluciones de Votación para
Toda la Gente—que debuta en la elección de marzo de 2020



$17.9 millones para 10,000 empleos para jóvenes a través del programa Youth@Work



$23 millones y 37 posiciones para hacer más fácil la incorporación de cuidadores de
crianza y de adopción, incluyendo a parientes



$23.7 millones para incrementar el suministro de apoyo de la Oficina de Desviación y
Reentrada de 1,500 a 2,000 ranuras



$14.3 millones para el circuito cerrado de cámaras de TV en Barry J. Nidorf Juvenile Hall y
el Centro Dorothy Kirby



$10 millones para el mejoramiento de la atención de salud para los reclusos de la cárcel



$3.8 millones y 32 posiciones para el nuevo Departamento de Artes y Cultura del
Condado, lanzando el 1 de julio de 2019



$371,000 y 2 posiciones para expandir la Oficina de Asuntos de Inmigración



$78.6 millones en iniciativas de sustentabilidad, incluyendo proyectos de energía solar y
conservación de agua en las instalaciones del Condado



$74.7 millones para mantener, construir y remodelar los parques e instalaciones
culturales



$52.8 millones para mantener y reparar las carreteras y financiar los proyectos de
seguridad

El presupuesto recomendado será presentado a la Junta de Supervisores el martes 16 de abril de
2019. El proceso de presupuesto continua con audiencia pública el 15 de mayo de 2019 y
deliberaciones de presupuesto el 24 de junio de 2019. Para obtener más detalles, por favor visite
lacounty.gov.
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